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LIBROS EN CIRUGÍA

Manual de terapéutica quirúrgica y procedimientos
de urgencias
Manual of Surgical Therapeutics and Emergency Procedures
Autores:
Dr. Eduardo Prado Orozco, Dr. Eduardo Vázquez Valdés, y 66 colaboradores.
Editorial: Impresora Offer S.A., México D.F.
ISBN: En trámite.
Año de impresión: 2002.
Contenido: 943 páginas, con fotografías, ilustraciones, gráficas y dibujos.

Comentario: Dr. Rafael Alvarez Cordero
El gobierno del Estado de Puebla patrocina a través
de la Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría
de Cultura este manual, elaborado por especialistas de esa entidad.
El Manual está coordinado por los doctores Prado
Orozco y Vázquez Valdés, tiene como co-editores a
los doctores Octavio Castillo y López, Jaime M. Justo
Janeiro, Rodolfo Martínez Fernández, Augusto Pascual Escoto y Miguel Ángel Torres Santana. El libro
contiene ocho secciones y 78 capítulos.
La primera sección está dedicada a Principios Generales de Práctica Quirúrgica, con Respuesta metabólica al trauma, Líquidos y electrolitos, Apoyo nutricional en el paciente quirúrgico, Hemostasia y transfusión, Choque, Antibióticos en cirugía, Heridas y drenajes, Complicaciones postoperatorias, Monitorización
del paciente quirúrgico, Principios de anestesia, Trauma, Insuficiencia renal aguda, Manejo de ventiladores
mecánicos, El récord quirúrgico, Medidas preventivas
para el cirujano y sus pacientes, Cirugía de invasión
mínima y El paciente quirúrgico con enfermedades
asociadas.
La segunda sección, Cabeza y cuello, aborda el
Traumatismo craneoencefálico, las Lesiones ocupativas intracraneales y las Lesiones del cuello y columna cervical.
La tercera sección, Tórax, contiene: Trauma de tórax, Patología del pericardio, Patología benigna y
maligna de la glándula mamaria, Cáncer del pulmón,
Patología de la pleura, Patología benigna del esófago y Cáncer del mismo.
En la cuarta sección, Abdomen, se abordan todos
los padecimientos abdominales, desde Hernia y Abdomen agudo, hasta padecimientos del estómago,

intestino delgado y colon, apéndice, páncreas, hígado, vesícula y vías biliares y bazo.
La sección quinta describe los problemas patológicos urogenitales, Patología renoureteral, Patología
benigna de la vejiga y próstata, Patología de testículos y pene, Patología de genitales externos e internos
femeninos.
En la sección sexta están descritos los padecimientos de las extremidades, Fracturas y dislocaciones, Lesiones de nervios periféricos, Amputaciones, Patología
venosa, linfática y arterial, así como Pie diabético.
En la sección séptima, de Misceláneos, están tratados el Melanoma, los Tumores de tejido celular subcutáneo, Sarcomas, Síndrome de vena cava superior, Trasplantes de órganos y tejidos y Mordidas y picaduras.
Finalmente, en Procedimientos, sección octava,
están diversos temas: Manejo de la vía aérea, Cardioversión y desfibrilación, Punción y línea arterial, Accesos vasculares venosos, Sello pleural, Paracentesis y lavado peritoneal, Colocación de sonda de Levin
y de Sangestaken-Blakemore, Punción lumbar, Control de epistaxis, Traqueostomía, Rectosigmoidoscopia, Nudos, puntos y suturas e Incisiones comunes.
El libro está ilustrado con dibujos y fotografías, y
contiene tablas y diagramas de flujo para el manejo
de algunos de los problemas que se abordan.
La impresión es pulcra y de buena calidad, y solamente falta el número ISBN.
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Comentario
Hay dos aspectos sobresalientes en este libro redactado y editado en el Estado de Puebla, el primero es el
objetivo que se propone al abordar en un solo volumen
los problemas y padecimientos más frecuentes de la
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práctica diaria, y es claro que la intención de los editores fue ofrecer al cirujano general una panorámica general de los padecimientos que verá día a día y señalar
con claridad los elementos del diagnóstico, las formas
de tratamiento y el manejo perioperatorio en general.
De esta forma, el libro cumple cabalmente su propósito, porque los padecimientos tratados en cada sección
son en efecto los más frecuentes tanto en el medio rural
como urbano de nuestro país, y la forma como están
ubicados dentro del libro hacen fácil su lectura y comprensión; el libro tiene tablas muy útiles para que el cirujano pueda tener una idea completa de las posibilidades
de tratamiento, y tiene en diversos padecimientos diagramas de flujo actualizados y didácticos.
Para el adiestramiento del cirujano son de particular interés el capítulo de Principios generales, que
le permitirá revisar lo que aprendió en la escuela o
facultad de medicina, y le será muy útil la información de Procedimientos, que contiene detalles técnicos que facilitan las diversas maniobras auxiliares
de la cirugía.
El otro aspecto importante que merece un comentario es la capacidad de convocatoria de un grupo de
cirujanos, que pudieron concertar los esfuerzos de 66
colegas de la entidad para que en forma coordinada
redactaran los capítulos y consiguieran un conjunto
armónico, en donde no se nota gran diferencia en la
calidad de cada escrito. Se sabe que esto no es fácil
en ningún lado, pero en especial en los estados de
nuestra república, en donde, desgraciadamente, la
carga de trabajo, la falta de costumbre de escribir y
las envidias ocasionales hacen difícil la concertación
de voluntades para una obra como ésta.
Es de felicitar al grupo encabezado por los doctores Eduardo Prado Orozco y Eduardo Vázquez Valdés, y al Gobierno, a la Secretaría de Salud y la Se-

cretaría de Cultura del Estado de Puebla por este libro, que será de utilidad no sólo para los cirujanos de
Puebla, aun los que laboran en áreas o poblaciones
apartadas de la capital, sino que podrá ser consultado por todos los cirujanos cuya práctica diaria incluye
tanto padecimientos agudos como crónicos, trauma y
padecimientos degenerativos.
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